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NORTE DE PORTUGAL Y GALICIA 
CALIDAD Y CONFORT CON LA GARANTIA DE OLID BUS TRAVEL, S.L.  

Del 01 al 03 de Noviembre 
 

 

DÍA 1: 01/11 VIERNES. - Guimarães – Braga - Sameiro 

 

05:00h Salida desde lugar a convenir con dirección a la localidad portuguesa de Vila Real. 

Después, visitaremos la localidad de GUIMARAES, acompañados de guía local 

conoceremos la historia de esta maravillosa ciudad. Comida. Por la tarde visita de la localidad 

de BRAGA, acompañados de guía local se conocerá los rincones más característicos. Al 

finalizar la tarde salida hacia el hotel en SAMEIRO. Alojamiento y cena en el hotel.  

 

DÍA 2: 02/11 SÁBADO. – Viana Do Castelo – Valença do Mino – Tuy - Oia 

 

Desayuno. Salida para visitar una de las localidades más bonitas del norte de Portugal 

VIANA DO CASTELO.  Acompañados de guía local se hará un recorrido por las calles del 

centro histórico. Salida hacia las localidades fronterizas de VALENÇA DO MIÑO (comida) y 

de TUY, junto con un guía, visitaremos su casco antiguo medieval y la Catedral. Al finalizar 

la visita seguiremos el camino hasta OIA. Alojamiento y cena en el hotel Costa Verde 

 

DÍA 3: 03/11 DOMINGO – Vigo - Oia 

 

Salida para visitar la localidad de VIGO acompañados de guía local se visitará el núcleo 

histórico, el ensanche y las calles principales para conocer la historia y patrimonio de esta 

ciudad. Al finalizar la mañana nos trasladaremos a Oia para comer una MARISCADA, 

compuesta por productos de temporada. Por la tarde salida hacia el lugar de origen. FIN DEL 

VIAJE.    

Precio por persona: 250€en habitación doble 

 

 
Puede haber variaciones en el precio si no se llega al mínimo de 30 personas y se decide realizar el viaje 

Este precio Incluye: Este precio NO incluye: 

✓ Hoteles de 3*.  
✓ Régimen en Pensión Completa con Bebidas (agua y vino). 
✓ Mariscada con productos de temporada.  
✓ Traslado en Autocar y seguro de asistencia en el viaje. 
✓ Guías según programa. 

 

- Suplemento por habitación individual: 70€ por persona. 
- Entradas no descritas en programa. 

- Extras en los hoteles y restaurantes. 
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